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City of Holmes Beach
Official General Election Ballot

Manatee County, Florida
November 5, 2019

• Instructions:  To vote, fill in the oval ( ) completely next to your choice.  Use only the marking device
provided or a black or blue pen.

• If you make a mistake, ask for a new ballot.  Do not cross out or your vote may not count.

City of Holmes Beach Commission
(Vote for no more than three)

Rick Hurst

Jim Kihm

Terry W. Schaefer

Carol Soustek

No. 1 Charter Amendment
Article II, Section 2.01

Revision of Legal Description

Shall the City of Holmes Beach amend
Charter Article II to consolidate and
revise the legal description of the City
to accurately reflect all land within the
corporate limits of the City?

Yes

No

No. 2 Charter Amendment
Article III, Section 3.09(g)

Addition of language further
restricting use of City-owned or
controlled real property

Shall the City of Holmes Beach amend
Charter Article III, Section 3.09(g) to
require an ordinance selling, vacating,
conveying, transferring or abandoning
City-owned real property and rights of
way be approved by a super majority
vote of the Commission and a
subsequent referendum at a general
election and to require a super majority
vote of the Commission to lease or
permit use of real property, restricting
such leases or permits to five years or
less?

Yes

No

No. 3 Charter Amendment
Article III, Section 3.09(i)

Adoption of budget amendment
language

Shall the City of Holmes Beach amend
Article III, Section 3.09(i) to add
language to the charter which
authorizes the City Commission to
amend the adopted budget by
resolution provided that the funds have
already been appropriated and the
amendment does not exceed
$100,000.00?

Yes

No

No. 4 Charter Amendment
Article IV, Section 4.05(a)(1)

Adoption to delete references to
charter officers and require
commission concurrence to
terminate department heads

Shall the City of Holmes Beach amend
Article IV, Section 4.05(a)(1) of its
Charter to delete the phrase "as
identified in Articles V-X" and to require
Commission concurrence of
termination of department heads?

Yes

No

No. 5 Charter Amendment
Article VI, Section 6.01(e)

Adoption of an amendment that
provides clarification to Section
6.01(e)

Shall the City of Holmes Beach amend
Article VI, Section 6.01(e) to clarify the
scope and responsibilities of the City
Treasurer with respect to preparation of
audited financial statements? The
audited annual financial statements of
the City are completed by an
independent CPA.

Yes

No

No. 6 Charter Amendment
Article IX

Deletion of Building and Public
Works Department as a Charter
department

Shall the City of Holmes Beach delete
Article IX - Building and Public Works
Department from the Charter in its
entirety?

Yes

No

No. 7 Charter Amendment
Article X

Deletion of Human Resources as a
Charter Department

Shall the City of Holmes Beach delete
Article X - Human Resources from the
Charter in its entirety?

Yes

No

No. 8 Charter Amendment
Article XI, Section 11.02

Transfer certain election duties to
the Supervisor of Elections

Shall the City of Holmes Beach amend
Charter Article XI, Section 11.02 to
transfer the filing of notice of candidacy
for elected officials and the mayor from
the city clerk's office to the Manatee
County Supervisor of Elections?

Yes

No
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SAMPLE
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Ciudad de Holmes Beach
Boleta Oficial para la Elección General

Condado de Manatee, Florida
Noviembre 5, 2019

• Instrucciones: Para votar, rellene completamente el óvalo ( ) adyacente a la opción de su elección. Use
solamente el instrumento para marcar que le proporcionen o use un bolígrafo negro o azul.

• Si usted comete un error, solicite una boleta nueva.  No la tache, pues en ese caso su voto podría no contar.

Comisión de la Ciudad de Holmes Beach
(Vote por tres como máximo)

Rick Hurst

Jim Kihm

Terry W. Schaefer

Carol Soustek

No. 1 Enmienda al Acta Constitutiva
Artículo II, Sección 2.01

Revisión de Descripción Legal

¿Debería la Ciudad de Holmes Beach
enmendar el Artículo II para consolidar y
revisar la descripción legal de la Ciudad para
reflejar exactamente todo el territorio dentro
de los límites corporativos de la Ciudad?

Sí

No

No. 2 Enmienda al Acta Constitutiva
Artículo III, Sección 3.09(g)

Incorporación de lenguaje que restrinja
aún más el uso de propiedades de bienes
inmuebles que son propiedad o están
controlados por la Ciudad

¿Debería la Ciudad de Holmes Beach
enmendar el Artículo III, Sección 3.09(g) para
que las ordenanzas en las que se vendan,
desalojen traspasen, transfieran o abandonen
bienes inmuebles y derechos de paso que
son propiedad de la Ciudad Requieran
aprobación mediante el voto de una mayoria
cualificada de la Comisión y un subsecuente
referéndum en una elección general, y para
requerir el voto de una mayoría cualificada de
la Comisión para arrendar o permitir el uso de
bienes enmuebles, restringiendo dichos
arrendamientos o permisos a cinco años o
menos?

Sí

No

No. 3 Enmienda al Acta Constitutiva
Artículo III, Sección 3.09(i)

Adopción de lenguaje para le enmienda al
presupuesto

¿Debería la Ciudad de Holmes Beach
enmendar el Artículo III, Sección 3.09(i) para
incorpoar lenguaje al acta constitutiva el cual
autorice a la Comisión de la Ciudad para
enmendar el presupuesto adoptado po
resolución, siempre y cuando los fondos ya
hayan sido asignados y la enmienda no
exceda $100,000.00?

Sí

No

No. 4 Enmienda al Acta Constitutiva
Artículo IV, Sección 4.05(a)(1)

Adopción para eliminar referencias a
oficiales del acta constitutiva y requerir
concurrencia por parte de la comisión
para despedir a Jefes de Departamento

¿Debería la Ciudad de Holmes Beach
enmendar el Artículo IV, Sección 4.05(a)(1)
de su Acta Constitutiva para eliminar la frase
"conforme se identifica en los Artículos V-X" y
requerir la concurrencia de la Comisión para
despedir a Jefes de Departamento?

Sí

No

No. 5 Enmienda al Acta Constitutiva
Artículo VI, Sección 6.01(e)

Adopción de una enmienda que
proporcione clarificación a la Sección
6.01(e)

¿Debería la Ciudad de Holmes Beach
enmendar el Artículo VI, Sección 6.01(e) para
clarificar el ámbito y las responsabilidades del
Tesorero de la Ciudad con respecto a la
preparación de estados de cuenta financieros
bajo auditoría? Los estados de cuenta
financieros anuales de la Ciudad bajo
auditoría son completados por un Contador
Público Certificado independiente.

Sí

No

No. 6 Enmienda al Acta Constitutiva
Artículo IX

Eliminación del Departamento de
Construcción y Obras Públicas como
Departamento en el Acta Constitutiva

¿Debería la Ciudad de Holmes Beach
eliminar en su totalidad el Artículo IX -
Departamento de Construcción y Obras
Públicas del Acta Constitutiva?

Sí

No

No. 7 Enmienda al Acta Constitutiva
Artículo X

Eliminación del Departamento de
Recursos Humanos como Departamento
en el Acta Constitutiva

¿Debería la Ciudad de Holmes Beach
eliminar en su totalidad el Artículo X -
Recursos Humanos del Acta Constitutiva?

Sí

No

No. 8 Enmienda al Acta Constitutiva
Artículo XI, Sección 11.02

Transferencia de ciertos deberes
electorales al Supervisor de Elecciones

¿Debería la Ciudad de Holmes Beach
enmendar el Artículo XI, Sección 11.02 para
transferir de la oficina del secretario de la
ciudad a la del Supervisor de Elecciones del
Condado de Manatee la responsabilidad de
presentar el aviso de candidatura a los
puestos de alcalde y de funcionarios públicos
elegidos?

Sí

No
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